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Jaguares de Córdoba - Atlético Bucaramanga 

20 de septiembre de 2022      

• Jaguares de Córdoba ganó solo uno de sus seis partidos como local ante Atlético Bucaramanga en Primera 
División (1V 4E 1D). Fue en la última vez que recibió a los Canarios en el torneo: 2-1 en enero de 2021. 

• Jaguares de Córdoba no ganó en sus últimos tres partidos como local en Primera División (1E 2D). La última 
vez que los Felinos hilaron cuatro partidos sin victorias en casa en una misma edición del torneo ocurrió en 
2020: seis empates entre octubre y diciembre. 

• Atlético Bucaramanga no ganó en sus últimos nueve partidos como visitante en Primera División (2E 7D). 
Es su peor racha sin victorias fuera de casa en el torneo desde una secuencia de 10 partidos entre 
septiembre de 2021 y febrero de 2022 (4E 6D). 

• Dos de las tres rojas que los jugadores de Jaguares de Córdoba recibieron en Primera División en 2022 
ocurrieron en el primer tiempo: Duván Viáfara en la jornada pasada ante Unión Magdalena y Pablo Rojas 
ante La Equidad en abril. 

• Daryo Moreno anotó a los 92 y a los 93 en el último partido de Atlético Bucaramanga en Primera División. El 
delantero colombiano es el único jugador en anotar dos goles en el tiempo añadido del segundo tiempo de 
un mismo partido en las últimas cinco temporadas del torneo. 

   
Once Caldas - Envigado 

20 de septiembre de 2022  

• Once Caldas no perdió en sus últimos 21 partidos como local ante Envigado en Primera División (14V 7E). 
La última derrota de los Albos ante el Equipo Naranja en casa en el torneo fue en abril de 2000 (0-1). 

• Once Caldas no perdió en sus primeros seis partidos como local en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022 (3V 
3E). Es el mismo desempeño que tuvo en el Apertura de la actual temporada, cuando perdió su primer partido 
en casa hasta la séptima vez que recibió a un adversario. 

• Envigado no perdió en sus últimos cuatro partidos como visitante en Primera División (2V 2E). Es su mejor 
racha invicta en una misma edición del torneo desde una de cuatro partidos entre septiembre y noviembre 
de 2015 (1V 3E). 

• Ayron Del Valle tiene siete goles en 12 partidos en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022. La última vez que superó 
a los siete goles en una misma edición del torneo fue jugando con Millonarios en el Clausura de 2017 (11 
goles). 

• Jesús Hernández anotó ante Cortuluá su primer doblete con Envigado en Primera División. El delantero tiene 
seis goles en 12 partidos en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022, el mismo número que anotó en 22 partidos 
en el Apertura de la actual temporada. 
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Cortuluá - Deportivo Cali 
21 de septiembre de 2022   

• Cortuluá no perdió en sus últimos tres partidos como local ante Deportivo Cali en Primera División (2V 1E). 
Además, los Azucareros tienen apenas una victoria en sus últimas siete visitas a Cortuluá por el torneo (1V 
2E 4D). 

• Cortuluá perdió sus últimos tres partidos como local en Primera División. La única vez que hiló cuatro 
derrotas consecutivas en casa en el torneo fue entre febrero y marzo de 2002 (4D). 

• Deportivo Cali conquistó ocho puntos en 12 partidos en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022 (1V 5E 6D). Es su 
peor puntaje a estas alturas de un torneo en el Siglo XXI, empatado con su desempeño en el Apertura del 
presente año (2V 2E 8D). 

• Cortuluá y Deportivo Cali tienen el mismo número de tarjetas amarillas en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022 
(35). Sin embargo, el equipo de Tuluá cometió 44 faltas más que los Azucareros en el torneo (163 vs 119). 

• Deportivo Cali recibió 26 goles en 12 partidos en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022. Apenas dos equipos 
recibieron más goles que los Azucareros a estas alturas de una edición de Primera División en el Siglo XXI: 
Envigado en el Clausura de 2009 y Alianza Petrolera en el Apertura de 2021, con 28 goles cada uno. 

  
La Equidad - Deportivo Pasto 

21 de septiembre de 2022   

• La Equidad no perdió en sus últimos 12 partidos ante Deportivo Pasto en Primera División (4V 8E). Es la 
mayor racha invicta para cualquiera de los dos equipos en los enfrentamientos entre ellos en la historia del 
torneo. 

• La Equidad empató cuatro partidos como local en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022 (1V 4E 2D). Es el mismo 
número de empates que tuvo el equipo Asegurador en 13 partidos en casa durante todo el Apertura del 
presente año (6V 4E 3D). 

• Deportivo Pasto tiene cuatro victorias en 16 partidos como visitante en Primera División en 2022 (4V 4E 8D). 
Es una victoria más que tuvo el equipo en 19 partidos fuera de casa en la temporada pasada del torneo (3V 
8E 8D).  

• Kevin Salazar tiene cinco participaciones en gol (3 goles + 2 asistencias) en 14 partidos con La Equidad en 
la Primera División en 2022. Es el mismo número de participaciones que tuvo en 38 partidos en sus dos 
temporadas anteriores en el torneo con el equipo Asegurador (4 goles + 1 asistencia). 

• Facundo Boné convirtió cinco de sus 11 remates en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022. El delantero de 
Deportivo Pasto tiene la mejor efectividad entre los jugadores con más de cinco disparos en el torneo 
(45.5%). 
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América de Cali - Deportes Tolima 

21 de septiembre de 2022      

• Deportes Tolima ganó sus últimos tres partidos ante América de Cali en Primera División. Es la mayor racha 
de victorias de los Pijaos ante los Diablos Rojos en el torneo en el Siglo XXI. 

• En sus últimos ocho partidos como local en Primera División, América de Cali alternó vallas invictas con 
partidos recibiendo exactamente un gol (5V 1E 2D). Para mantener la secuencia, los Diablos Rojos no deben 
conceder tantos contra Deportes Tolima. 

• Deportes Tolima anotó exactamente un gol en cada uno de sus últimos siete partidos como visitante en 
Primera División. Los Pijaos salieron invictos solo en dos de esos encuentros: empate 1-1 ante Patriotas 
Boyacá y victoria 1-0 ante Independiente Medellín. 

• América de Cali recibió apenas siete goles en 12 partidos en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022. Es su menor 
número de goles recibidos a estas alturas de una edición de Primera División en el Siglo XXI. 

• Rodrigo Ureña tiene siete participaciones en goles en Primera División desde que llegó a Colombia (cuatro 
goles + tres asistencias). El volante ganó los seis partidos en los cuales estuvo directamente involucrado en 
un gol de su equipo. 

 
Junior - Millonarios 

21 de septiembre de 2022    

• Junior no perdió en sus últimos 11 partidos como local ante Millonarios en Primera División (8V 3E). Es la 
mejor racha invicta en casa del Tiburón ante los Azules en el torneo en el Siglo XXI. 

• Junior anotó 38 goles en casa en Primera División en 2022, el máximo entre todos los equipos. El único 
partido en que el equipo de Barranquilla no anotó goles como local en el presente año fue su último en el 
torneo: 0-0 ante Deportivo Pereira. 

• Millonarios fue el último equipo en perder su invicto en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022 (7V 3E 1D). Los 
Azules fueron derrotas en su último partido en el torneo: 1-2 ante Once Caldas. 

• Sebastián Viera es el jugador más veterano de Junior que participó de un partido en la Liga BetPlay DIMAYOR 
II-2022 (39 años). El arquero es el jugador con más titularidades en el equipo de Barranquila en la presente 
edición del torneo (35). 

• Millonarios es el único equipo que no recibió goles de remates desde afuera del área en la Liga BetPlay 
DIMAYOR II-2022. Junior ya anotó cinco goles en remates desde afuera del área en el torneo, el máximo de 
un equipo, junto a Independiente Santa Fe. 
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Patriotas Boyacá - Alianza Petrolera 
22 de septiembre de 2022    

• Patriotas Boyacá nunca perdió como local ante Alianza Petrolera en la historia de la Primera División (4V 
4E). El Rojo de Boyacá solo no anotó goles en el primero de esos partidos: 0-0 en abril de 2013. 

• Patriotas Boyacá no ganó en sus últimos seis partidos en Primera División (2E 4D). Es su peor racha sin 
victorias en el torneo desde una secuencia de ocho partidos entre enero y marzo de 2022 (3E 5D). 

• Alianza Petrolera perdió en sus últimos tres partidos en Primera División. La última vez que hiló cuatro 
derrotas consecutivas en el torneo fue entre febrero y marzo de 2021 (5D). 

• Patriotas Boyacá recibió apenas un gol en la primera media hora de partido en la Liga BetPlay DIMAYOR II-
2022, el menor número entre todos los equipos, empatado con América de Cali y Millonarios. 

• Patriotas Boyacá y Alianza Petrolera son los equipos que más goles recibieron después de los 30 del 
segundo tiempo en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022. El Rojo de Boyacá recibió nueve goles en ese intervalo, 
uno más que su adversario. 

  
Águilas Doradas - Unión Magdalena 

22 de septiembre de 2022      

• Unión Magdalena y Águilas Doradas solo se enfrentaron en tres ocasiones en la historia de Primera 
División. El Ciclón Bananero sigue invicto ante el equipo de Rionegro en el torneo (2V 1E). 

• Águilas Doradas no perdió en sus últimos 11 partidos como local en Primera División (6V 5E). Si no pierde 
ante Unión Magdalena, igualará su mejor racha invicta en casa en la historia del torneo: 12 partidos entre 
septiembre de 2014 y marzo de 2015 (6V 6E). 

• Unión Magdalena no perdió en sus últimos cinco partidos en Primera División (3V 2E). Es su mejor racha 
invicta en el torneo desde una secuencia de seis partidos sin derrotas entre noviembre de 2003 y febrero 
de 2004 (2V 4E). 

• Águilas Doradas recibió solo 90 remates en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022, 38 menos que Millonarios, el 
segundo equipo con menos remates recibidos en el torneo. El Equipo Dorado también es el equipo que 
menos remates al arco enfrentó (29). 

• Roberto Hinojosa es el único jugador de Unión Magdalena con más de una asistencia en Primera División 
en 2022. El delantero tiene cinco pases para gol en el torneo en el presente año y dio la última asistencia 
de su equipo en la victoria 1-0 ante Jaguares. 
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Independiente Medellín - Deportivo Pereira 

22 de septiembre de 2022      

• Deportivo Pereira no perdió en sus últimos ocho partidos ante Independiente Medellín en Primera División 
(2V 6E). Es la major racha invicta del Aurirojo ante el DIM en el torneo en el Siglo XXI. 

• Independiente Medellín perdió apenas un partido como local en Primera División desde el inicio de 2021 
(20V 17E 1D). Es el menor número de derrotas en casa de cualquier equipo en ese intervalo en el torneo. 

• Deportivo Pereira no perdió en sus últimos cuatro partidos como visitante en Primera División (2V 2E). La 
última vez que hiló cinco partidos sin derrota fuera de casa en el torneo fue entre febrero y octubre de 
2020 (2V 3E). 

• Diber Cambindo tiene un promedio de una participación en gol en cada 72 minutos en la Liga BetPlay 
DIMAYOR II-2022, el mejor del torneo entre los jugadores con más de 250 minutos jugados en el torneo. 
Son cinco goles y dos asistencias del delantero de DIM en 507 minutos. 

• El gol de penal que anotó Carlos Ramírez a los 97:07 para empatar el partido ante Águilas Doradas fue el 
gol más tardío de Deportivo Pereira desde su regreso a la Primera División en 2020.  

 


